ARTE
Más allá de las construcciones, se mimetizan en el espacio exterior
algunas obras y esculturas que dan un importante valor añadido al
paisaje del museo.

4

Charles Darwin.
Miguel Barranco, 2005. Bronce.

10

Piedras danzantes.
Christian Tobin, 2001. Granito.

13

Las hormigas escaladoras. Instituto Espacio 		
y Vida, Uruguay, 2002. Chapa metálica.

14

Dos cocineros.
Günter Grass, 2002. Bronce.
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Los edificios singulares y los espacios de uso público son peculiaridades
de la sociedad moderna. La arquitectura es una disciplina
multidisciplinar en continua innovación donde los aspectos técnicos y
artísticos desafían, a veces, a la propia naturaleza.

Los árboles y arbustos son protagonistas importantes en
el diseño de las ciudades ya que generan espacios más
habitables y saludables. En el Museo las especies crean
un valioso jardín botánico mediterráneo.
Curiosidad: El número de especies totales ronda las 200s.

Te proponemos una visita diferente por el Parque de las Ciencias
centrada en el paisaje, las texturas de los materiales y la tecnología
asociada con la arquitectura.

FORMAS Y TEXTURAS
Los edificios del Museo siguen una geometría basada en la
sucesión de planos de distintas formas y ángulos. Los espacios se
entrelazan creando caminos a través de la luz y la sombra, el color
y las texturas.

6 Paisaje vegetal

9 Paseo de pavimentos		
Existen muchos tipos de pavimentos en una ciudad,
desde orgánicos, a plásticos, rocosos o arenosos. El tacto,
la temperatura, el olor, nos producen sensaciones que
influyen en el estado de ánimo y el confort.
Curiosidad: Puedes encontrar hasta 11 tipos diferentes de
pavimentos.

AGUA

1 Hall Edificio Macroscopio
La gran protagonista es la luz natural que
traspasa los lucernarios. La cubierta está
Inspirada en el skyline de Sierra Nevada.
Observa cómo los pliegues crean un techo que
flota sobre un volumen irregular.
Curiosidad: ¿Qué altura máxima alcanza el
lucernario?

2 Caminos

			

Los caminos de hormigón de las plazas contrastan con los paseos de restos vegetales y
césped. Unos distribuyen grandes espacios
mientras que otros son más sensoriales.
Curiosidad: ¿Tienen los espacios abiertos mayor
o menor cantidad de luz?. ¿Qué tipo de caminos
generan mas sombras?

El elemento en la naturaleza que representa mejor los conceptos de fluidez,
dinamismo y vida es el agua. En su interacción con la luz y el espacio, el agua
genera mundos virtuales a través de la reflexión, la refracción y el movimiento.

8 Aljibe y acequia

			

Los caminos del exterior están bordeados por una red de
canales por donde circula agua que confluye en los aljibes.
Estas acequias dan frescor, sonido y movimiento en los
exteriores.
Curiosidad: El aljibe suministra agua a los jardines, recorridos
botánicos y algunos módulos.

11 Lago 				
Tiene una superficie de 400 m2. Las fuentes verticales
generan dinamismo al espacio y producen un
microambiente más fresco. Es de destacar el efecto óptico
y luminoso que se produce cuando la luz del sol incide
sobre las gotas de agua pulverizadas.
Curiosidad: El lago proporciona un original y sostenible sistema
de enfriamiento para los exteriores y el restaurante.

CONSTRUCCIONES
Las construcciones materializan la relación del ser humano con el espacio
que habita. A través de la historia se representan modelos, técnicas y
elementos constructivos relacionados con la arquitectura.

3 Menhir
Son monumentos megalíticos prehistóricos asociados a
los cultos de la vida, la muerte y al territorio. Este menhir
está formado por una gran piedra de granito de 13,5
toneladas.
Curiosidad: Este granito procede del Valle de la Serena
(Badajoz, Extremadura).

5 Dolmen
Los dólmenes son construcciones megalíticas del Neolítico
en Europa y la Península Ibérica que se utilizaban para
rituales funerarios. Está formado por ocho ortostatos de
arenisca con un peso total de 50 toneladas.
Curiosidad: Este dolmen tiene un diámetro de 11 metros y es
una recreación del dolmen de Dilar, Granada.

7 Carpas
La arquitectura moderna y la ingeniería han desarrollado
construcciones textiles de gran complejidad y versatilidad.
La conjunción de lonas tensadas, mástiles, cables y anclajes dan la estabilidad necesaria para resistir el empuje
del viento sin perder ligereza.
Curiosidad: ¿Sabes por qué no se rompe la tela?La respuesta
tiene mucho que ver con el material de la tela: Nylon.

12 Torre de observación
Son elementos emblemáticos que aportan singularidad al
espacio. La torre del museo está construida en hormigón
y tiene una altura de 50 m. Posee un diseño vanguardista
y en su construcción se han tenido en cuenta criterios
aerodinámicos.
Curiosidad: Sabes que la velocidad de ascenso del ascensor es de 1,6m/s.

